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2. PRESENTACIÓN
El curso se propone desarrollar las habilidades de análisis y razonamiento necesarias para el
trabajo y el estudio cotidianos. Entre otros temas, lo anterior se refiere principalmente a la
habilidad de reconocer los tipos de argumentos, errores en el razonamiento y maneras de razonar.
En concordancia, se pretende no desvincular estos temas del contexto social en que aparecen: en
los comentarios políticos y sociales de actualidad, los reportes noticiosos de los medios, la
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publicidad, la comunicación gubernamental, el trabajo, etcétera. Diversos ejercicios de discusión
y creación se dirigen a cumplir con este objetivo del curso.
Los temas y ejercicios de lógica informal y argumentación presentados se han etiquetado
desde hace varios años en los programas educativos de las instituciones educativas de habla
inglesa como critical thinking. En Latinoamérica, sin embargo, la apropiación de esta etiqueta es
dificultosa por su colapso con la acepción de pensamiento crítico que lo vincula con la teoría
crítica. Por otra parte, en nuestra área geográfica predomina la vinculación de los temas de este
programa con la disciplina retórica, y, en concordancia con esto, la apreciación de que el
conocimiento de estos temas es especialmente importante (o tal vez únicamente importante) para
los estudiantes del derecho (quienes aprenden argumentación jurídica), la filosofía (quienes
aprenden lógica y retórica) y la lingüística. Lo que se propone, por el contrario, es hacer
asequibles y provechosos estos temas para quienes estudian su licenciatura en cualquier área de
las ciencias sociales (en este caso, la comunicación pública).
3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Al terminar el curso, los estudiantes









distinguirán las partes del argumento
serán capaces de identificar contenido implícito en los argumentos
distinguirán entre argumentos inductivos y deductivos
conocerán los distintos tipos de errores en el razonamiento y cómo evitarlos
sabrán cómo corregir un argumento defectuoso
sabrán cómo preparar la defensa de una postura para un debate público
tendrán un criterio informado sobre qué hace que un argumento sea sólido
producirán mejores escritos argumentativos

4. SABERES
Saberes
prácticos

Saberes
teóricos

Saberes
formativos

El o la estudiante
 será capaz de encontrar contenido implícito en los argumentos
 identificará los distintos tipos de errores en el razonamiento y cómo
evitarlos y refutarlos
 sabrá cómo mejorar un argumento defectuoso o débil
 producirá mejores escritos argumentativos
El o la estudiante
 distinguirá las partes del argumento
 distinguirá entre argumentos inductivos y deductivos
 tendrá un criterio informado sobre qué hace que un argumento sea sólido
El o la estudiante
 leerá y escuchará críticamente los comentarios políticos y sociales de
actualidad, los reportes noticiosos de los medios, la publicidad, la
comunicación gubernamental, etcétera; y será capaz de identificar errores
de razonamiento en estos.

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO
1. La argumentación
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

a. El concepto de argumento
b. Las partes del argumento
c. Partes implícitas del argumento
Relevancia de las premisas
a. Errores de relevancia
El papel del lenguaje y el uso de la argumentación para persuadir
a. Uso de números y estadísticas
Criterios de verdad y aceptabilidad
a. Teorías de la verdad
b. Conceptos de verdad y aceptabilidad
c. Errores de verdad
Argumentación deductiva
a. Validez y solidez deductivas
Argumentación inductiva
a. Generalización
b. Argumento por analogía
c. Argumento por principio general
d. Argumento acerca de las causas
Presentación de argumentos dentro de un debate

6. ACCIONES
En cada sesión:
 Se discutirán grupalmente las lecturas seleccionadas para cada tema.
 Se realizarán grupalmente ejercicios del cuaderno de ejercicios.
 La profesora explicará los conceptos de la sesión.
 Se prepararán los debates.
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de
aprendizaje





Tareas
Discusión y
participación en clase
Cuestionarios
Debate

8. Criterios de desempeño






Las tareas y los
cuestionarios deben
demostrar que el
estudiante entendió
las lecturas
La discusión en clase
debe de ser ordenada
e ir adaptando el
sentido técnico de los
conceptos abordados
en la materia
Los estudiantes deben
de preparar y tener un
desempeño aceptable
en los debates

9. Campo de aplicación




Escritura, especialmente
los géneros
argumentativos (ensayo,
artículo científico).
Cualquier situación
retórica: frente a los
comentarios políticos y
sociales de actualidad,
los reportes noticiosos de
los medios, la publicidad,
la comunicación
gubernamental, el
entorno laboral, etcétera.
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10. CALIFICACIÓN






Preparación: 15 %
Aplicaciones: 27 %
3 cuestionarios: 18 %
3 debates: 30 %
Trabajo en equipo: 10 %

11. ACREDITACIÓN



Contar como mínimo con 80 % de asistencias (tres retardos hacen una inasistencia)
Obtener una calificación mínima de 60.
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